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INCLUSIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL NACIONAL 
EN EL REGISTRO DE CONFORMIDAD CON LA DECISIÓN 43 (VII) DE LA 

JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO 

Grow-On Chamber of Commerce 

Nota de la secretaría de la UNCTAD* 

1. Grow-On Chamber of Commerce, una organización no gubernamental nacional, solicitó 

su inclusión en el registro de tales organizaciones, previsto en las secciones III y IV de la 

decisión 43 (VII) de la Junta. 

2. De conformidad con la decisión 43 (VII) de la Junta y tras celebrar consultas con el Estado 

miembro interesado, el Secretario General de la UNCTAD incluyó a Grow-On Chamber of 

Commerce en el registro de organizaciones nacionales. 

3. En el anexo a la presente nota figura la información relativa a Grow-On Chamber of 

Commerce. 

                                                 
* Este documento se presentó en la fecha arriba mencionada por razones técnicas. 
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ANEXO 

Información general sobre Grow-On Chamber of Commerce 

Historia 

1. Grow-On Chamber of Commerce se creó el 4 de octubre de 2004 con el objeto de 

establecer y administrar asociaciones comerciales.  Actualmente es una organización nacional 

sin fines de lucro registrada como tal con arreglo a la Ley de empresas de 1956. 

Propósitos y objetivos 

2. Los principales objetivos de Grow-On Chamber of Commerce son promover y facilitar el 

comercio entre las naciones y promover el desarrollo y actividades de infraestructura básica entre 

las naciones.  La organización se ocupa de cuestiones diversas como las siguientes:  colaboración 

entre los miembros, importaciones y exportaciones, ferias comerciales, asistencia jurídica, 

tecnología y asistencia a las delegaciones mediante servicios de traducción, publicaciones, 

visados, circulares, publicidad y servicios de contratación y comercialización. 

3. La labor de Grow-On Chamber of Commerce consiste en promover, establecer y 

administrar asociaciones comerciales.  Se encarga de organizar seminarios, talleres, reuniones y 

centros de capacitación y de reunir y difundir datos, estadísticas e información relacionada con 

las actividades agrícolas, el comercio y la industria.  La organización cumple la función de 

árbitro en la solución de controversias que surjan en las transacciones comerciales; organiza 

reuniones periódicas con funcionarios gubernamentales sobre las cuestiones que planteen los 

miembros e informa al respecto; organiza misiones comerciales e industriales junto con 

miembros, especialistas y empresarios, tanto en la India como en el extranjero; y organiza las 

entrevistas con los equipos comerciales e industriales extranjeros que visitan la India. 

Miembros 

4. Grow-On Chamber of Commerce cuenta actualmente con más de 275 miembros; el 10% 

de los cuales lo constituyen organizaciones, el 85% empresas e instituciones y el 5% 

particulares. 
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Estructura 

5. La organización tiene dos niveles de administración.  La Asamblea General está integrada 

por los miembros, quienes eligen a los siete miembros de la mesa de la Asamblea.  La Junta 

Directiva se elige por rotación y se encarga de los asuntos cotidianos de la organización.  

Los directores son tres:  el Sr. Rajendra Kumar Goel, Director Administrativo;  el 

Sr. Manish Goel, Director de Finanzas; y  el Sr. Yatish Goel, Director de Coordinación y 

Comercio Internacional. 

Recursos financieros 

6. Las cotizaciones anuales de los miembros constituyen la principal fuente de ingresos de la 

organización.  El derecho de admisión es de 75 dólares de los EE.UU. y la cotización anual 

de 100 dólares de los EE.UU.  Además, se cobra por cualquier servicio especial de consultoría o 

información especial que soliciten los miembros. 

Relaciones con otras organizaciones internacionales 

7. Grow-On Chamber of Commerce no mantiene relaciones con otras organizaciones 

internacionales. 

Publicaciones 

8. Hasta ahora, las principales publicaciones han consistido en un trabajo especial sobre las 

normas de la ISO y un boletín sobre arbitraje, distribuidos entre sus miembros. 

Enlace 

9. El Sr. Yatish Kumar Goel, Director, se encargará de mantener el enlace con la UNCTAD. 
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Dirección 

Grow-On Chamber of Commerce 
Head Office:  19/5 IIIrd floor, Shakti Nagar 
Nueva Delhi 110007 
India 

Tel.:  + 91 11 274 66557 
Fax:  + 91 11 274 12648 
Correo electrónico:  growon@vsnl.com 

Idioma de trabajo 

10. El idioma de trabajo de Grow-On Chamber of Commerce es el inglés.  

----- 

 

 


